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• El Decano de la Facultad de Medicina informa sobre la Asamblea 
General de Hospitales.  

  El Profesor  Emigdio Balda, Decano de la Facultad de Medicina, informó 
acerca de las propuestas aprobadas en la Asamblea General de Hospitales, 
realizada el día 16 de abril de 2009 en la Facultad de Medicina de la 
Universidad Central de Venezuela, en relación con la actual crisis médica y 
hospitalaria. A esta reunión asistieron Representantes de la Federación 
Médica, de la Academia de Medicina, de las Sociedades Médicas, Sociedad 
de Residentes, Sociedades Científicas y Médicos de los distintos hospitales, 
además del Decano de la Facultad de Medicina de la UCV.  Entre las 
propuestas aprobadas destacan: i) introducir un pliego conflictivo en conjunto 
avalado por la federación Médica Venezolana; ii) exigir al Decanato de 
Medicina de la UCV el traslado del Postgrado de la Universidad Central de 
Venezuela a otras dependencias, en virtud de la inseguridad que viven los 
médicos residentes del postgrado y el mal estado reinante de las 
instalaciones del antes mencionado Hospital, aunado al incumplimiento del 
Ejecutivo Nacional con respecto a los trabajos de remodelaciones de ese 
centro asistencial y, iii) se exigió a las autoridades universitarias se 
pronuncien públicamente sobre la situación y se brinde un apoyo rotundo a 
todos los médicos afectados. De igual manera, se exige que el Ejecutivo 
Nacional declare en emergencia Hospitalaria al área Metropolitana.  

 
•••• Comunicado emitido por el Consejo de la Facultad d e Odontología  
 El Profesor Raúl García Arocha, Decano de la Facultad de Odontología, leyó 

al Cuerpo el comunicado aprobado en sesión del Consejo de la Facultad, 
donde se manifiesta una gran preocupación con respecto al recorte 
presupuestario impuesto por el Ministerio de Educación Superior. El Consejo 
de Facultad de Odontología eleva su voz de protesta y expresa su molestia 
con la imprevisión y poca racionalidad de las decisiones de los sectores 
gubernamentales que rigen las políticas económicas, quienes al distraer los 
ingresos de la nación en adquisiciones y donaciones a otros países, lesionan 
el desarrollo de nuestro pueblo y frenan de manera considerable el avance 
de las instituciones nacionales. Asimismo, ratifican su solidaridad con las 
autoridades universitarias.  

 
 
 
 



•••• Prueba Interna en la Facultad de Ciencias Económic as y Sociales  
La Decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales informó al 
Consejo Universitario que el 11 de abril de 2009 se realizó la prueba interna 
para la admisión de los nuevos aspirantes. Señaló que presentaron la prueba 
aproximadamente 7.800 estudiantes. Este evento fue un éxito debido a la 
colaboración de más de doscientas personas pertenecientes a la comunidad 
universitaria. Asimismo, es importante destacar que gracias al aporte de la 
Facultad de Ciencias, por primera vez esta Facultad logró realizar el proceso 
de inscripción vía internet. El proceso logró hacerse en un solo turno gracias 
a las instalaciones prestadas por la Facultad de Humanidades y Educación, 
lo que brindó una gran seguridad a la prueba en materia de la 
confidencialidad del contenido.  

 
Informe de la Rectora Prof. Cecilia García-Arocha 
Entre las actividades notificadas por la Rectora al Consejo Universitario en su 
informe semanal  destacan:  

• A pesar del déficit presupuestario que asecha a la Universidad Central de 
Venezuela, El Rectorado aprobó Bs. F. 926.142,29,  para ejecutar el Proyecto de 
Remodelación de la nueva sede del Núcleo de Estudios Universitarios 
Supervisados (EUS) adscrito a la Escuela de Educación de la Facultad de 
Humanidades y Educación en la ciudad de Barcelona, Estado Anzoátegui. Así 
mismo es necesario acotar que dicho aporte económico ya fue asignado a la 
Facultad de Humanidades y Educación, en tal sentido se espera que para el 
próximo año electivo la sede esté lista. 

• El jueves 16 de abril, se realizó la entrega formal y se firmó el documento 
respectivo ante Notario, de la Ambulancia que donó el Banco Activo al Cuerpo de 
Bomberos Universitarios de U.C.V. La Rectora manifestó su agradecimiento y 
recalcó que “esta donación es un gran aporte para nuestro Cuerpo de Bomberos 
Voluntarios Universitarios, integrado por jóvenes y personas de experiencia que 
día a día hacen una labor maravillosa y quienes han visto materializado una 
ilusión que tenían desde hace mucho. No es la primera vez  que el Banco Activo 
está presente, siempre nos han apoyado y nos sentimos realmente complacidos y 
agradecidos”. Por su parte, Alejandro Cáribas, Presidente de dicha Institución 
Bancaria, señaló que “la donación es pura, simple e irrevocable y, además con un 
inmenso cariño. Para el Banco Activo es un compromiso social destinar parte de 
sus recursos a este tipo de donación que contribuirá en un pequeño grado a 
mejorar la calidad de vida de esta comunidad”.  

• El pasado viernes 17 de abril se realizó el Consejo Universitario Extraordinario y 
ampliado en la ciudad de Porlamar, Edo. Nueva Esparta, a objeto de conocer y 
considerar la situación del Proyecto Nueva Esparta. Se hizo una presentación por 
parte de la Coordinadora del Proyecto, Prof. Yajaira Parra, en la cual se destacó 
que los espacios donde funciona dicho Programa se comparte con el Seniat, en 
consecuencia la UCV no tiene sede. Asimismo, se planteó la situación deficitaria 
por la cual atraviesa y a tales efectos, presentó un Plan de Trabajo que ayude a la 
autosustentación. La visita del Consejo Universitario obedece a la necesidad que 
existe de que las once Facultades se inserten, con sus estudiantes y sus 
profesores, a apoyar y fortalecer este tipo de programas que están al servicio del 
Edo. Nueva Esparta. La idea es que los Decanos, a través de sus colegios 
regionales, sus escuelas, de los EUS, entre otros mecanismos, demuestren la 
disponibilidad a seguir trabajando a pesar del recorte presupuestario.  
Luego de que el Consejo Universitario conociera in situ la situación expuesta, se 
acordó que el Vicerrectorado Administrativo estudiará las propuestas presentadas 
y llevará un resultado al Consejo Universitario.  

 También se acordó coordinar con la Gobernación del Esta Nueva Espada para 
lograr el espacio requerido, a los fines de apoyar el fortalecimiento del Programa, 



por lo que se designó al Consultor Jurídico para que estudie la situación jurídica 
planteada. De igual manera se acordó integrar a todas las Facultades en este 
proyecto.  

• El jueves 23 de abril en horas de la tarde, se realizará la reunión convocada por 
UNIVERSIA, a la cual asistirá la Rectora como Miembro de la Junta Directiva.  

• Es Importante destacar que gracias al aporte económico del Rectorado una 
delegación de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas logró asistir al modelo 
de  las Naciones Unidas en Español  que se celebrará en Honduras, dicho aporte 
se hizo con el objeto de mantener el compromiso, con los sectores de 
investigación y extensión que coordina la UCV.  

 
Informe del Vicerrector Académico Prof. Nicolás Bia nco 
A continuación se resumen las principales actividades cumplidas en el 
Vicerrectorado Académico:  

• El 14-04, en la sede del VRAC, se realizó una sesión de trabajo entre el Vicerrector 
Prof. Nicolás Bianco O., la Gerente Ejecutiva Profa. Inírida Rodríguez, el Gerente 
de Información, Conocimiento y Proyectos Especiales Prof. Manuel Caetano y la 
Gerente de Gestión del Conocimiento Organizacional Profa. María Soledad Tapia, 
con el grupo de investigadores del Proyecto de Gestión del Conocimiento en la 
UCV (GdC-UCV), coordinado por la Prof. Nydia Ruiz, quien destacé como objetivo 
medular de la reunión el solicitar al Vicerrectorado Académico la apropiación y 
explotación de los resultados obtenidos por el proyecto GdC-UCV. Se conoció, 
asimismo, la evolución y estado de arte de este proyecto iniciado en el año 2005, la 
inserción del mismo dentro de las políticas actuales del VRAC y el trabajo realizado 
en conjunto desde el comienzo de esta gestión rectoral.  
El equipo de GdC de la UCV, representado en esta reunión por los profesores Luís 
Germán Rodríguez, Edgar Cotte, Pablo Liendo, Catalina Gisbert, Iván De La Vega y 
Dylia Galindo, precisó en su intervención que la constitución de equipos 
estratégicos es una modalidad de la gestión de la innovación que permite adelantar 
cambios mediante proyectos ‘piloto’ donde se prueba en pequeña escala la 
viabilidad de os cambios organizacionales y su posibilidad de implantación. GdC-
UCV es un proyecto estratégico que se desarrolla según el modelo de 
investigación-acción con el cual se intenta avanzar en la incorporación de la UCV 
en la dinámica de la ‘innovación’. Se ha desarrollado en dos etapas: a) 
Organización del conocimiento: Estructuración de los activos de conocimiento de la 
UCV, construcción de escenarios, estudios de Cienciametría y sistemas de 
información. b) Socialización del conocimiento: Institucionalización (transferencia de 
los resultados al interior de la UCV) y vinculación (relaciones sistemáticas internas y 
externas de la UCV). 
En el proyecto GdC se han desarrollado metodologías y obtenido resultados que 
requieren ser transferidos a las facultades y dependencias de la UCV que los están 
solicitando. Existen, a la vez, instancias institucionales como la Gerencia de 
Información, Conocimiento y Proyectos Especiales, y la Gerencia de Gestión del 
Conocimiento Organizacional del VRAC previstas para cumplir esa función de 
transferencia.  
El Proyecto tiene éxitos evidentes toda vez que permite comunicar hacia lo interno 
de la universidad y a terceros, el conocimiento generado por la UCV en las Áreas 
de Energía y de Salud y Calidad de Vida, las cuales concentran alrededor del 80% 
de la investigación que se genera en nuestra Universidad, y en las que se ha 
trabajado en forma transversal por el interés que revisten para el país. Los 
resultados concretos se traducen en la presentación de: a) Los nodos de 
conocimiento en Energía y Salud y Calidad de Vida, levantados mediante la 
metodología desarrollada en la UCV. b) Los escenarios en energía para a UCV a 20 
años y una propuesta de visualización de futuro de la UCV en Salud y Calidad de 
Vida. c) Estudios de Cienciametría, con su modelo de indicadores de gestión y 



Estudios Bibliométricos, a partir de la base de datos Biblios. d) Los indicadores de 
productividad de los nodos de conocimiento.  
Los resultados obtenidos prefiguran una UCV sistemáticamente articulada con la 
sociedad, en la que se reconocen la transversalidad de los conocimientos de la 
institución y las múltiples ópticas desde las cuales la UCV puede ver los 
requerimientos del país, y en la que se estimula la participación de los 
investigadores. 
Como conclusión, el Vicerrectorado Académico reiteró su total respaldo 
institucional a este proyecto y el compromiso para que desde el VRAC se den las 
acciones necesarias para facilitar el acompañamiento de la UCV en lo relativo a 
sensibilización y formación, así como la apropiación y réplica de las metodologías 
empleadas para la identificación de nodos de conocimiento, descripción de 
indicadores y la construcción de escenarios a futuro con el fin de institucionalizar 
la Gestión del Conocimiento como motor para potenciar la I+D+i en la UCV y 
también como estrategia de apoyo a los procesos organizativos, de fortalecimiento, 
modernización institucional y transferencia de sus resultados al interior de la 
Institución a través de las instancias organizacionales adecuadas.  

• El Centro de Estudios de América participó activamente en una Reflexión 
Académica sobre: “América Latina y el Caribe frente a la nueva política de la 
Administración Obama” en l a Sede del SELA el día 24-03-09. Ha organizado, 
igualmente, del 22 al 24 de abril, el Seminario Internacional La Universidad 
Latinoamericana en Discusión: “Mirada intra regiona l como contribución a la 
Conferencia Mundial de Educación Superior, que se realizará en la Sala 
‘Francisco de Miranda” de la UCV. En el encuentro, renombrados académicos 
debatirán acerca de temas como: a) La autonomía universitaria. b) Inclusión, 
pertinencia y calidad. c) Internacionalización académica versus mercantilización y 
privatización. d) Gestión del conocimiento. e) Ciencia, tecnología e innovación. f) 
Universidad y sociedad. g) Experiencias en transformación universitaria. h) La 
construcción de un espacio de Educación Superior latinoamericano. i) Educación 
Superior y su articulación con el Sistema de Educación nacional y j) La formación 
de Postgrado.  
La Gerente de Centros de Investigación del VRAC, Prof. Milena Sosa, asistió el 15-
04-09 a la celebración de XXV aniversario de la Revista Cuadernos del 
CENDES. En representación del Vicerrector Académico y del resto de las 
Autoridades Rectorales expresó sus felicitaciones y  mejores deseos al 
Personal Directivo e investigadores del CENDES.  

• La Profa. Ruth Díaz Bello, Coordinadora de Planificación, Desarrollo y Evaluación 
Curricular, asistió a la 2da Reunión Ordinaria de la Comisión Nacional de 
Currículo (CNC) celebrada en Maracaibo los días 16 y 17 del mes en curso. El 
Prof. Jorge Palencia Piña, Rector de la Universidad del Zulia, dio las palabras de 
bienvenida al evento destacando la importancia del trabajo realizado por la CNC y 
las dificultades que deberán confrontar las universidades ante las limitaciones 
presupuestarias que se avecinan. En la reunión participaron las autoridades del 
Núcleo de Vicerrectores Académicos (NVA), Profa. Nelly Velásquez (UCLA), Profa. 
Judith Aular (LUZ), Prof. José Gómez Zamudio (UJAP) y los integrantes del Comité 
Organizador de la VIII Reunión Nacional de Currículo que se celebrará en febrero 
2010. Se consideraron los temas propuestos en el 1 Congreso Internacional de 
Calidad e Innovación en la Educación Superior (CIES 2007) con el objetivo de 
conciliar las áreas temáticas de interés de este evento con las propuestas para la 
VIII Reunión Nacional de Currículo.  
Se discutió, asimismo, el Proyecto Alma Mater presentado por la Profa. Alicia 
Inciarte invitada al CNC. Al respecto se acordó elaborar un pronunciamiento en 
relación a las implicaciones del referido proyecto y el Programa Nacional de 
Formación en el Subsistema de Educación Superior. Adicionalmente, se consideró 
la propuesta presentada por la Universidad Nacional Experimental del Táchira 



(UNET) de establecer un sistema de créditos para las instituciones de 
Educación Superior en Venezuela; la discusión sobre esta materia continuará en 
la próxima reunión del CNC.  

• El Sistema de Actualización Docente del Profesorado —SADPRO- anuncia la 
realización del evento “SADPRO de cara a la UCV” el día 7-05-09, en la Sala 
Francisco de Miranda -Sala E- del 8:30 a.m. a 1:00 p.m. La conferencia inaugural 
“Compromiso de la UCV con la formación de sus docentes” estará a cargo del 
Vicerrector Académico Prof. Nicolás Bianco C. y seguidamente se realizará el Foro: 
“Áreas de Formación Docente en la UCV”  

• Por parte del Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico -CDCH- fueron 
canceladas, hasta el mes de junio 2009, las asignaciones por manutención de los 
45 profesores que disfrutan de beca en el exterior del país. Se procesa actualmente 
el pago del 2do semestre año 2009 y la implementación de medidas y disposiciones 
para mejorar y fortalecer el respaldo institucional a los becarios en el exterior 

 
 

Informe del Vicerrector Administrativo Prof. Bernar do Méndez  
El Vicerrector Administrativo notificó sobre diferentes aspectos de interés para la 
comunidad universitaria, los cuales se detallan a continuación: 

• Pagos a realizar: 1) En el día de hoy (22/04/09) se está cancelado la semana N° 
16 del personal obrero y vigilantes. 2) Las becas y ayudantías del mes de abril de 
2009, serán canceladas el día 27/04/09. 3) La Dirección de Asistencia y Seguridad 
Social informa que se encuentra en vía de solución la problemática que ha surgido 
con la empresa ACCOR CESTATICKET, y que dicho beneficio será cancelado a los 
hijos de los obreros que laboran en el Núcleo Maracay, entre los días jueves 23 y 
viernes 24 de abril del presente año. 

•  Recursos recibidos: Se recibió el día 15/04/08, los recursos correspondientes al 
pago de nómina de la 1era Quincena del mes de Abril para el personal que labora 
en la UCV. Se está a la espera de recibir los recursos correspondientes, para 
cancelar la nómina de la 2da Quincena y los relativos a los gastos de 
funcionamiento del mes de abril.  

• Data de abono de intereses sobre prestaciones socia les (8.5%) para el 
personal docente, profesional y ATS y (fideicomiso)  para el personal obrero: 
el día viernes 17/04/09, mediante oficio R-N° 232-2 009 de fecha 15/04/09 se remitió 
al Prof. Antonio Castejón, Director de la Oficina de Planificación del Sector 
Universitario (OPSU), en digital y formatos en Excel los cálculos correspondientes 
al Pago del abono de Intereses sobre Prestaciones Sociales (8.5%) para el 
personal Docente, Profesional y ATS y (Fideicomiso) para el personal Obrero 
correspondiente al año 2008, de acuerdo a los requerimientos efectuados por ese 
Organo Externo según oficio PAF-N° 255/2009 de fech a 02/03/09.  
Estamos a la espera de recibir los recursos por parle del Ejecutivo Nacional para 
honrar este pago. Sin embargo, es importante destacar que por parte de la OPSU 
no hemos recibido ninguna comunicación, que nos indique la fecha aproximada de 
transferencia de los montos para la cancelación del abono de intereses sobre 
prestaciones sociales (8.5% y Fideicomiso). 

• Reunión convocada por el vicerrectorado administrat ivo para los 
coordinadores, administradores y jefes de compras: El día 20/04/09 a las 03:00 
pm., se realizó la reunión indicada anteriormente, con dos (2) representantes del 
Servicio Nacional de Contrataciones como órgano rector en materia de compras del 
Estado Venezolano.  
La convocatoria a dicha reunión, se basó en el retardo de algunas Facultades y 
Dependencias Centrales en el llenado del sumario de compras.  

• Sistema de facturación maquinas fiscales: En el día de ayer (21/04/09) se inició 
el proceso de instalación de las Maquinas Fiscales y el Sistema de Facturación 



Centralizado. Este proceso de adaptara a un cronograma de trabajo establecido por 
la División de Control y Gestión Fiscal adscrita a la Dirección de Administración y 
Finanzas.  

• Reunión Nacional de Vicerrectores administrativos e n colaboración con la 
Secretaria: El pasado martes 21 de abril se celebró una reunión con todos los 
vicerrectores administrativos de todas las Universidades y sus respectivas 
secretarias, en dicha reunión hizo presencia el Dr. Castejón. En dicha reunión no 
solo se planteó el problema de la reducción presupuestaría si no la crisis que ha 
transcurrido durante muchos años en las Universidades, se destacó de igual 
manera la irracionalidad del ejecutivo,  mientras muchas dependencias del gobierno 
crecieron aproximadamente un 80 %, el Ministerio de Educación Superior sólo 
creció un 4%. En el mismo orden de ideas se acordó nombrar una comisión para 
evaluar la situación presupuestaria Nacional y la crisis económica del país, en virtud 
de que muchos vicerrectores no la ven como coyuntural. 

• Reunión convocada por el secretario general con la participación del 
vicerrectorado administrativo: El día 20/04/09 a las 09:00 a.m. en el Salón de 
Sesiones del Consejo Universitario se llevo a cabo la reunión con los 
representantes de los Centros de Estudiantes de las distintas Facultades y los 
miembros de la Federación de Centros Universitarios, con la asistencia igualmente 
de la Directora del Comedor Estudiantil, el Director de la Organización de Bienestar 
Estudiantil, el Secretario General, el Vicerrector Administrativo y el Coordinador del 
Vicerrectorado Administrativo en la cual se presentó el Presupuesto Universitario y 
los recortes que ha sufrido el mismo, de acuerdo a los lineamientos impartidos del 
ejecutivo nacional.  
 
 
Informe del Secretario de la UCV, Prof. Amalio Belm onte 
Desde Secretaría General se informa de las actividades mas relevantes 
cumplidas en el lapso comprendido 16-04-09 al 22-04-09:  

• Reunión con El Departamento de Tecnología de Inform ación y 
Comunicaciones: se  continúa las reuniones con la Coordinación de Postgrado 
Central, a los fines de planificar todo el trabajo de implantación del SIGA UXXI 
(Sistema de Gestión Académico Administrativo Universitas XXI), comenzando con 
las que están actualmente en proceso de reinscripción: Ingeniería, FACES, 
Arquitectura y CENAMB.  
Se realizó un taller sobre parametrización del SIGA UXXI para la ejecución 
automática de Normativa Académica y Situación de Permanencia (Aplicación del 
Reglamento de Normas sobre Rendimiento mínimo y condiciones de permanencia 
de los alumnos) a las Escuelas Razetti y Vargas (ambas de modalidad anual y en 
proceso de preparación para reinscripción en mes de mayo). El Departamento 
permanentemente da asesorías y soporte a Facultades que están trabajando 
actualmente en SIGA UXXI y de igual forma a las que se están preparando para 
hacer inscripción en Julio 2009. 
Se efectuó una reunión de trabajo sobre el módulo de Admisión e Inscripciones con 
el fin de planificar la meta es incorporar tecnología Web para el proceso de 
Inscripción en Secretaría se realizará instalación de la aplicación la próxima 
semana para que los usuarios interactúen y hacer las mejoras respectivas. 
Asimismo, se reunió con DTIC y Coordinación de Educación a Distancia para hacer 
la evaluación y seguimiento al proyecto de parametrización UXXI-MODDLE 
(Herramienta para permitir Educación a Distancia a aquellos planes incorporados a 
UXXI).  

• Problemas Eléctricos:  La eventualidad presentada los días 15 y 16 de abril del 
2009 por las fallas del servicio eléctrico, que afectó una parte de la Ciudad 
Universitaria, incluyó a las instalaciones del Comedor Universitario. El personal 
directivo y trabajador del Comedor Universitario, de forma inmediata y oportuna, 



tomó las previsiones necesarias para asegurar todas las tandas de comida, sin 
paralizarlas, gracias a la existencia de equipos que funcionan a gas y la compra de 
emergencia de 4000 latas de atún, 4000 panes e igual número de naranjas. Así que 
dicho evento fue superada satisfactoriamente.  

• Reunión con la Comisión de Ingreso:  En el día de ayer, 21 de abril, se llevó a 
cabo a reunión correspondiente a la Comisión de Ingreso de CNU-OPSU presidida 
por los Profesores Amalio Belmonte y Antonio Castejón. Se continuó con el estudio 
de las “Pautas para el Sistema Nacional de Ingreso a la Educación Superior 2009” 
alcanzando acuerdos en las definiciones de LISTA DE ASIGNADOS y LISTA DE 
COLA, así como con una extensa discusión con relación a los criterios y 
procedimientos que deberá seguir el instituto de educación superior una vez que 
reciba las listas OPSU. Se continuará la reunión la próxima semana, cuando se 
proseguirá con el análisis de la Política Nacional de Ingreso y temas pendientes con 
respecto al tratamiento de aquellos bachilleres que vienen de a Misión Ribas, 
distribución de pesos de las asignaturas por área de conocimiento y la doble 
asignación.  

• Materialización de proyectos:  La Unidad de Información de la Secretaría coordinó 
el evento de lanzamiento de la primera parte del concurso de Puentes a Europa 
“Tu propuesta Ambiental para la UCV” como parte de las celebraciones del 9 de 
Mayo, Día de Europa. Este año dicha actividad contará con el apoyo de la 
Secretaría General de la Universidad, con el propósito de ampliar la convocatoria 
para este evento hacia toda a comunidad ucevista. Todos los años se selecciona un 
tema y para la edición 2009 se ha escogido la “Lucha contra el Cambio Climático y 
la Protección del Medio Ambiente” además se realiza un concurso universitario y se 
participa por un boleto aéreo a Bruselas como primer premio. Este año y debido al 
tema, el concurso se dividió en dos partes y el pasado jueves 16 de abril se realizó 
el lanzamiento de la primera parte “Tu Propuesta Ambiental para la UCV”, que tiene 
como finalidad que los estudiantes de todas las Escuelas intervengan en este tema 
y planteen una idea para mejorar las condiciones ambiéntales en la UCV. 
Participaron más de 50 voluntarios, estudiantes ucevistas, que acompañaron a 
miembros de la Secretaría y de la Comisión de la Unión Europea a recorrer toda la 
Ciudad Universitaria entregando las bases del concurso, la planilla de inscripción de 
la propuesta ambiental y colocando la publicidad correspondiente.  

• Apertura de espacios para la discusión y el debate:  por iniciativa de la 
Secretaria de la Universidad Central de Venezuela, el pasado lunes 20 de abril se 
realizó un encuentro con la FCU, representantes de los Centros de Estudiantes y 
organismos de cogobierno, en la Sala de Sesiones del Consejo Universitario, como 
inicio de un conjunto de reuniones para examinar la situación general de la 
Universidad. En esta ocasión, la sesión se dedicó al análisis del problema 
presupuestario actual por o que se invitó especialmente al Vicerrector 
Administrativo, Prof. Bernardo Méndez. La Secretaría de la Universidad Central se 
comprometió a realizar de forma regular y constante, estos encuentros entre 
autoridades y comunidad estudiantil, para lo cual ofrece todos sus recursos a fin de 
ejercer su función de enlace institucional de comunicación, acuerdo y negociación, 
entre todas las instancias involucradas, de conformidad con las inquietudes y 
necesidades que se generen. Entre ellos se encuentra la Fundación UCV, Fondo 
Andrés Bello, Decanos, Coordinadores Administrativos, así como canalizar mesas 
técnicas de trabajo con el Ministerio de Educación Superior.  

 

Prof. Amalio Belmonte 
Secretario de la UCV 

 


